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CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Ya hemos dado inicio a nuestra 
campaña de reciclaje en la que 
cada martes recabamos: PEAD, 
PET, aluminio y tapas de 
plástico. No olviden enjuagar y 
separar cada uno de estos 
materiales en diferentes bolsas. 
Al llegar al colegio, sus hijos 
deberán depositarlos en los 
c o n t e n e d o r e s 
correspondientes. ¡Muchas 
gracias por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.

Les recordamos: 
Ya empezamos con el control de retardos a continuación les informamos sobre 
algunos de los lineamientos que se deberán tomar en cuenta para el presente ciclo 
escolar: 

El horario de entrada para la sección de preescolar (K1, K2 y K3) es a partir de las 8:00 
a.m. Les recordamos que la puntualidad en el colegio es un aspecto y hábito muy 
importante en el que se insistirá a lo largo del ciclo escolar. 
Todos los días se lleva un control de retardos y faltas. Les 

recordamos que al tercer retardo, el alumno tendrá derecho a ingresar al plantel 
después de las 8:30., por lo que pedimos que apoyen a sus hijos en ese sentido. 

 El horario de entrada para Nursery (PK y K) es a partir de las 8:50 a.m. de igual forma la 
puerta se cerrará a las 9:20 a.m.  
El horario de salida  para la sección  de Nursery  (PK y K) es a la 1:00 p.m. y para 
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No olviden la importancia que tiene el que los alumnos asistan al colegio muy guapos y 
presentables, es por esto debemos trabajar conjuntamente, padres de familia y 
alumnos, para dar un seguimiento puntual del desempeño 
académico y del cumplimiento de hábitos personales de sus hijos. 
Para permitir el acceso al colegio les recordamos que los alumnos 
deberán presentarse: 

          NIÑAS                                                                        NIÑOS 
*cabello recogido                                                    * Cabello corto 
* Uñas limpias sin esmalte y cortas                      * Uñas limpias y cortas 
* Tenis deportivos blancos.                                    * Tenis deportivos blancos 

EL CONSEJO TÉCNICO SERÁ EL DÍA VIERNES 4 DE OCTUBRE COMO 
ESTÁ MARCADO EN EL CALENDARIO ESCOLAR Y OFICIAL, ES POR ESO 

QUE ESTE VIERNES  27 LOS ESPERAMOS EN HORARIO REGULAR.

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS: 
Con la finalidad de ser congruentes con nuestro 
proyecto de ecología, a partir de este año 
implementaremos algunos cambios en la logística de 
los festejos de cumpleaños de los alumnos que se 
realizan durante los recesos: con al menos una 
semana de anticipación se deberá solicitar en la 
recepción del colegio la autorización para realizar el 

festejo. Con el registro en la agenda de festejos, se autoriza el préstamo de un juego de vasos, 
platos y cubiertos reutilizables, que son propiedad del colegio y que corresponderán al 
número de alumnos por grado. Bajo este lineamiento, se establece que no está permitido el 
uso de desechable durante los festejos de cumpleaños y que -debido al manejo de la agenda- 
no se autorizará ningún festejo que no haya sido registrado oportunamente.

El próximo viernes 
27 de septiembre 
tendremos nuestra 

tradicional MAÑANITA MICHOACANA, 
les hemos organizado con mucho 
cariño una kermese  con motivo del 
Natalicio de José María Morelos y Pavón, recuerden 
venir con traje típico o ropa muy mexicana. El evento 
será INTERNO únicamente para los alumnos del 
colegio y tendremos horario de clases normal, por lo 
que les pedimos ser muy puntuales a la hora de 
entrada y salida de sus chiquitos.

 Por indicaciones de las autoridades 
escolares del estado y con motivo de la 
celebración del CCLIV aniversario del 
natalicio de José María Morelos y 
Pavón, héroe de la Independencia de 
México - quien nació en la antigua 
Valladolid, hoy Morelia, el próximo 
l u n e s 3 0 d e s e p t i e m b r e s e 
suspenden las actividades escolares. 
Los esperamos el martes 1o. de 
octubre en los horarios habituales.



23 de septiembre de 2019

�3


	J

